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Resumen
El artículo pretende evidenciar el recorrido de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de
Costa Rica en el tema de los Recursos Educativos Abiertos (REA): sus inicios, sus procesos,
sus logros y sus retos actuales. Para lograrlo, se comenzará por ubicar los REA en el ámbito
mundial y nacional, de forma que sea evidente la necesidad institucional de adaptar estos
recursos a los procesos educativos de la UNED. Además, se presentará el recorrido y los
esfuerzos realizados para difundir su uso, adaptación y creación en diferentes áreas del saber
y los resultados obtenidos hasta el momento. Finalmente, se plantearán los retos de la
universidad y cómo se enfrentan; de manera que sea patente la invitación a unirse a esta forma
de trabajo.
Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos, Consorcio de Educación Abierta, educación,
Creative Commons

Abstract
This article pretends to evidence the work of the Universidad Estatal a Distancia from Costa
Rica with the Open Educational Resources (OER): the beginning, the process, achievements
and the actual challenges. To do so we are going to start putting the OER in the international
and national context to show the institutional need of adapt this kind of resources to the
educational process. Further we are going to present the path and the efforts made to expand
the use, adaptation and creation with OER in different disciplines and the results that were
obtained until the present moment. Finally, we are going to mention the actual challenges of
the university and how can deal with them, to make patent the invitation to work with this kind
of resources.
Keywords: Open Educational Resources, Open Educational Consortium, education, Creative
Commons
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Recursos educativos abiertos

Recursos Educativos Abiertos (REA) es un concepto con más de 15 años de existencia. En la
actualidad es posible encontrar varias definiciones para los REA; son materiales de
enriquecimiento de los procesos educativos (…) materiales de apoyo que permiten mejorar los
procesos educativos y constituyen un medio para que el profesor pueda desarrollar
competencias o manifestaciones de apropiación tecnológica entre sus alumnos y que le
permiten trascender en su labor docente, enriqueciendo así el acervo cultural de sus alumnos
(Mortera, Salazar y Rodríguez, 2013, p. 23).

Los REA nacieron ligados al Open Course Ware (OCW) del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) a inicios de 2001; cuando esa universidad anunció su proyecto de ofertar
sus cursos gratuitamente y en línea (Goldberg, 2001). La oferta incluía los materiales de trabajo
y estudio, por lo que las personas interesadas obtenían acceso a todos los recursos de cada
curso, estos constituyeron los primeros REA.

Desde 2002, el concepto se ha trabajado en diferentes contextos no necesariamente
relacionados al OCW. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) organizó ese año un encuentro centrado en los REA, donde se
definieron como la disposición abierta de recursos de tipo educativo, por medio del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, para ser consultados o adaptados por una
comunidad de personas usuarias, con fines no comerciales (UNESCO, 2002, p. 24).

Existen otras definiciones como la de William and Flora Hewlett Foundation, donde se dice que
los REA son recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en el dominio
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público o que han sido puestos a disposición bajo una licencia de propiedad intelectual que
permite su uso y readaptación libres, por parte de otras personas. Incluyen cursos completos,
materiales de cursos, módulos, libros de texto, videos, exámenes, software y cualquier otra
herramienta, material o técnica usada para permitir el acceso al conocimiento (s.f., párr. 2).

Las definiciones citadas han evolucionado, de manera tal que el término recursos, se amplía
al especificar la consideración de cursos completos y sus materiales específicos, módulos,
libros de texto (en versiones digitales), videos y software, entre otros (Jhangiani y BiswasDiener, 2017, pp. 14-15). Tal vez una de las definiciones más completas surge de los mismos
documentos de la UNESCO:
En su acepción más simple es cualquier recurso educativo (incluso mapas
curriculares, materiales de curso, libros de estudio, streaming de videos, aplicaciones
multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido diseñado para la enseñanza
y el aprendizaje) que esté plenamente disponible para ser usado por educadores y
estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia
(Butcher 2015, p. 9).

En el caso de las acciones que es posible ejecutar con los REA, en la actualidad se promueve
la creación de estos recursos por parte de las instituciones educativas de los diferentes niveles:
educación inicial, secundaria y superior; además de su uso y adaptación. Precisamente, las
instituciones de educación superior han sido las pioneras de este movimiento a nivel mundial,
al que los centros de educación secundaria e inicial se han sumado a lo largo de los años. Lo
anterior se ha reflejado y lo hace aún en los Informes Horizon; si se consideran los últimos seis
años, dos veces se mencionaron los REA como tendencias clave: 2013 y 2015; para 2017 se
considera un tema en pleno desarrollo (Adams, Cummins, Davis, Freeman, Hall y
Ananthanarayanan, 2017).
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En el contexto costarricense, se tiene de base el Plan de Desarrollo Nacional (PND) 20152018 Alberto Cañas Escalante, donde se apuesta a fortalecer los servicios educativos como
infraestructura, conectividad, programas de equidad en la población colegial, principalmente
en las poblaciones con menor desarrollo social y económico (Gobierno de Costa Rica, 2014,
p. 210). Con este fin, se indica como estrategia contar con los elementos necesarios para
atender las necesidades de manera integral y así brindar una educación para la vida que
fomente la creatividad y la innovación (p. 211).

No obstante, el plan también abarca temas como el desarrollo de capacidades en el uso de
TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje y el
establecimiento de Centros de Recursos de Aprendizaje –CRA– (Gobierno de Costa Rica,
2014, p. 216). Con estos elementos, el aprovechamiento de los REA para el sistema educativo
nacional no es más que un paso que debía darse en breve.

Por su parte, las universidades estatales, cada una a su manera, ha buscado dar respuestas
a las necesidades de sus estudiantes de diferentes formas. En el caso de la UNED, los
Lineamientos de Política Institucional consideran, en el número 162, que respecto a los
materiales didácticos, es preciso coordinar esfuerzos y colaborar para optimizar los recursos y
en beneficio de los objetivos de calidad académica, la flexibilidad y la actualización de los
materiales educativos y la democratización de la educación (UNED, 2015, p. 46). Por lo tanto,
los REA se convierten en elementos que permiten complementar materiales educativos a bajo
costo y con probada calidad (Weller, de los Arcos, Farrow, Pitt y McAndrew, 2017).

El último elemento imprescindible de considerar al referirse a los REA es la calidad. Tal y como
mencionan los autores del compendio titulado Recursos Educativos Abiertos: casos de
América Latina y Europa en la educación superior, la calidad se ha integrado a todo lo
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relacionado con los REA, por medio de la definición de criterios y mecanismos de evaluación
relacionados con varios aspectos que permitan garantizarla (Inamorato, Cobo y Costa, 2012).
Sin embargo, la anterior no es la única característica de los REA que se cuida al trabajar con
estos recursos. La licenciación de los recursos educativos es también un detalle por considerar
para calificarlos como abiertos o no (Green, 2017). La cualidad de poseer licencia abierta de
los REA permite cubrir la meta de la UNED de promover la democratización del conocimiento
(UNED, 2004), pues: “el acceso abierto pone énfasis en la distribución democrática del
conocimiento” (Chiarini, 2016, p. 111). El respeto a la propiedad intelectual y la concientización
al respecto es indispensable para la producción académica y para educar en ambos elementos
al estudiantado.

Es por todo esto que la UNED, como muchas otras universidades a lo largo y ancho del mundo,
se ha unido, por medio de iniciativas docentes e institucionales, al movimiento educativo
abierto: “actividades educativas que se encaminan a la producción con licenciamiento abierto,
selección y uso de REA, así como la diseminación de prácticas educativas en entornos
académicos, gubernamentales, institucionales, entre otros” (Mercado-Varela, FernándezMorales, Lavigne y Ramírez-Montoya, 2018, p. 4).

En el caso de la UNED, unirse al movimiento ha sido una travesía dura y satisfactoria, ha
implicado trabajo, esfuerzo y compromiso de personas funcionarias universitarias con la
calidad, la excelencia y la universalización del conocimiento; el artículo es el relato de dicha
experiencia, con el fin de que los retos y soluciones llevados a cabo en diferentes niveles e
instancias universitarias no caigan en el olvido y se puedan replicar, en caso necesario y a
futuro, en la implementación de otros movimientos en los que el componente abierto esté
presente.
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Camino recorrido por la Universidad Estatal a Distancia

El primer paso dado por la UNED en la ruta mencionada fue crear cursos completos para el
sitio OCW UNED, de manera tal que los cursos y cada uno de sus materiales sean REA.

OCW UNED
La UNED fue aceptada como miembro del Consorcio Mundial OCW en 2009, membresía que
aún mantiene; aunque el consorcio se denomina ahora Consorcio de Educación Abierta; la
UNED sigue siendo la única universidad del istmo centroamericano que pertenece a dicho
consorcio (Open Education Consortium, s.f.). El proyecto OCW UNED nació en el Programa
de Producción Electrónica Multimedial (PEM) de la Dirección de Producción de Materiales
Didácticos (DPMD) de la UNED. Actualmente, el proyecto forma parte de la Red de
investigación para el desarrollo de propuestas innovadoras en tecnología y educación a
distancia.

La propuesta de unirse al consorcio fue apoyada desde su planteamiento por las autoridades
universitarias, lo cual contribuyó a la obtención de los recursos necesarios para crear el sitio
OCW UNED y para trabajar algunos cursos de la UNED, y cada uno de los materiales que los
integran, hasta convertirlos en REA, esto con el apoyo de las contrapartes académicas
encargadas de los cursos y de los materiales.

El objetivo principal de la UNED al unirse y mantenerse como miembro del Consorcio es brindar
acceso libre y abierto a cualquier persona y en cualquier momento, a algunos de sus cursos y
a los materiales que los integran. Por otro lado, su pertenencia al consorcio le ha brindado
múltiples beneficios, los principales son el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el
estímulo a la innovación y al perfeccionamiento de los recursos, retomar el tema de la
_____________________________________________________________________________________________________________
Recursos Educativos Abiertos en la Universidad Estatal a Distancia
Diana Hernández-Montoya, Ana María Sandoval-Poveda
DOI: http://dx.doi.org/10.22458/caes.v9i2.2077

Artículo protegido por licencia Creative Commons

194

REVISTA ELECTRÓNICA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ISSN: 1659-4703, VOL. 9(2) JULIO – DICIEMBRE, 2018: 188-210

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr
__________________________________________________________________________________________________________________________________

propiedad intelectual y el de la autoría, así como el refuerzo a la proyección de la misión
institucional.

Sin embargo, el beneficio más importante es el trabajo integrado entre funcionarios de diversas
instancias universitarias y el establecimiento de procedimientos para el trabajo con REA en las
siguientes áreas: administrativa, académica, diseño, técnica, legal y divulgativa; todos se
consignan en el documento de sistematización del proyecto.

En la actualidad, la forma de trabajo en el proyecto varió, ya que se aboga no solo por cursos
completos, sino también por recursos independientes. Además, no se cuenta con el recurso
humano necesario para aportar varios cursos al año. Sin embargo, el trabajo comprometido y
de excelencia de quienes desean compartir sus cursos se mantiene. A partir de la
sistematización se planteó un decálogo (OCW UNED, 2011), en el que se definen los
elementos por considerar y trabajar en cada material del curso y en este en sí mismo, si se
desea que se conviertan en Recursos Educativos Abiertos.

El trabajo llevado a cabo dio excelentes resultados en la evaluación que los representantes del
Consorcio Mundial OCW hicieron del sitio, y promovió que se obtuviera uno de los diez premios
a la excelencia Global Excellence 2011. En el caso de la UNED, correspondió a la excelencia
en el manejo de texto e imagen de los materiales del curso Técnicas de Animación Turística,
de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (Lizano, 2011).

De este proyecto también surgió una nueva oportunidad para la universidad de presentar su
trabajo ante OCW: participar en el XIV Encuentro Internacional Virtual Educa, Colombia, 2013,
llevado a cabo en junio en Medellín. La invitación se giró de parte de la Sra. Maria Levens,
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Directora del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Organización
de Estados Americanos (OEA).

OportUnidad
El proyecto OportUnidad se llevó a cabo en 2013 y fue cofinanciado por la Comisión Europea.
Participaron 12 universidades (cuatro en Europa y ocho en América Latina), el objetivo principal
fue acercar la realidad del uso de los REA a las prácticas educativas de las universidades de
América Latina, por medio del desarrollo de un área común de educación superior, entre estos
dos grandes sectores (Inamorato, Cobo y Ferreira, 2012, p. 11).

La selección de la UNED como una de las universidades socias del proyecto por América
Latina, respondió a su experiencia previa en proyectos de la Comisión Europea y a su
experiencia de 36 años (en ese momento) en educación a distancia; antecedente sumamente
valioso en cuanto a los aportes que puede brindar en cada etapa del proyecto, por ende, en
los productos específicos que se obtendrán de cada una.

Al igual que con su participación en el proyecto OCW, al ser parte de esta iniciativa, la UNED
obtuvo numerosos beneficios; uno de los más importantes es construir y proponer, junto a otras
instituciones de educación superior, lineamientos y acciones básicas para la integración de los
REA en las diferentes áreas e instancias universitarias.

La UNED, junto con la Universidad Abierta de Cataluña propuso y ejecutó todo lo relacionado
con el curso Principios y estrategias de educación abierta para la innovación docente (PREA)
que se impartió como parte del proyecto y promovía el uso y aprovechamiento de los REA y
PEA. Específicamente, la UNED construyó el diseño, el plan de la oferta, las guías de trabajo
para los moderadores nacionales y para los participantes, el plan de divulgación y la puesta en
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práctica por medio de un pilotaje con la participación de un máximo de 160 estudiantes (como
es un curso masivo en línea este número varió a lo largo de las semanas).

Además, a partir del proyecto, fue posible contar con productos para ser usados como base
para que la participación de las universidades en el movimiento educativo abierto por medio
del uso, readaptación y creación de REA, fuera significativa y exitosa (García-Valcárcel,
González, Basilotta y Martín del Pozo, 2018, p. 2). Asimismo, del equipo de trabajo surgieron
varias publicaciones con licencia abierta, puestas a disposición en revistas y memorias de
congresos.

Otro detalle por considerar es que se estableció un nuevo planteamiento de trabajo conjunto
con el Instituto Tecnológico de Monterrey en torno a un curso masivo en línea en el nivel
latinoamericano que redundó en conocimiento para ambas universidades.

Proyecto conjunto ITESM-UNED
El proyecto se tituló Cooperación interuniversitaria para la formación e investigación en el
movimiento educativo abierto y se enmarcó en el Programa Mesoamericano de Cooperación
del Proyecto de Intercambio Académico ANUIES-CSUCA. La convocatoria se llevó a cabo a
finales de 2013, pero el proyecto se ejecutó en el segundo semestre de 2014 y se obtuvieron
los productos finales a lo largo de 2015 e inicios de 2016.

Las instituciones participantes fueron el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) y la UNED
y como responsables del proyecto por cada una de las instituciones fungieron la doctora María
Soledad Ramírez Montoya y la Máster Diana Hernández Montoya, respectivamente.
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El objetivo del proyecto fue consolidar relaciones de cooperación interuniversitaria entre las
instituciones mencionadas. Se planteó para ello que funcionarios de ambas instituciones
trabajaran con el curso en línea masivo y abierto Innovación educativa con recursos abiertos,
el cual forma parte de la oferta del ITESM (de forma abierta) en la plataforma Coursera.
Además, se efectuaron estancias académicas y se realizaron investigaciones conjuntas a partir
de los resultados del curso, con el fin de incrementar el intercambio de experiencias formativas
y de conocimiento en torno al tema del movimiento educativo abierto en el área de educación
a distancia, y a la vez, fortalecer programas con recursos de alta calidad y contribuir al
desarrollo científico de la región.

El proyecto, de investigación-acción, comprendió tres etapas:
1. Diagnóstico interinstitucional sobre el conocimiento de los participantes en torno al
movimiento educativo abierto enfocado a la producción, diseminación y uso de
Recursos Educativos Abiertos y desarrollo de prácticas educativas abiertas.
2. Formación de recursos humanos para la apropiación del conocimiento y el uso, el reúso
y la transferencia de Recursos Educativos Abiertos, a través de un curso y estancias
académicas.
3. Implementación de proyectos de investigación del movimiento educativo abierto y
difusión de resultados.

Los resultados se dieron en torno a la formación y la construcción de conocimiento con la
integración de Recursos Educativos Abiertos (REA) y el curso en línea masivo y abierto
(MOOC, por sus siglas en inglés de Massive Open Online Course), en el que participaron
personas académicas y estudiantes de México y de Costa Rica.
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El impacto institucional se centró en apoyar la formación de académicos universitarios que
empleen los REA de gran calidad para sus procesos formativos, fomenten prácticas de acceso
abierto del conocimiento, respeten la legalidad y los derechos de autor. De la experiencia
surgieron dos artículos científicos conjuntos entre las investigadoras de ambas universidades,
material que se encuentra disponible como REA en la web:

Diseño y transferencia del aprendizaje en un curso masivo abierto a distancia
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones/article/view/1648
DOI: http://dx.doi.org/10.22458/ie.v18i25.1648
Revista Innovaciones Educativas

Buenas prácticas para la selección de Recursos Educativos Abiertos: experiencias del
MOOC innovación educativa con REA
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/23559
DOI: https://doi.org/10.15517/aie.v16i2.23559
Revista Actualidades Investigativas en Educación

Recursos Educativos Abiertos en otras instancias
Otro producto nacido del trabajo en este proyecto es el interés de diversas unidades de la
UNED por la formación de personas funcionarias universitarias, tanto en aspectos teóricos
como prácticos de los REA, y en la identificación de herramientas de uso libre para crear y
compartir REA y otros tipos de recursos educativos.

La primera experiencia piloto (en una escuela) en el uso de las herramientas se llevó a cabo
en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, donde las compañeras del área de turismo
(ganadoras del premio antes mencionado) desarrollaron una investigación con el objetivo
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general de sistematizar la experiencia de la utilización de herramientas de uso libre en
procesos educativos en el contexto de la educación a distancia, en la Cátedra de Turismo
Sostenible durante el periodo II-2015 (segundo cuatrimestre de dicho año). De los resultados
de este proyecto se publicó el siguiente artículo:
Incidencia de las herramientas de uso libre en el desempeño educativo: Perspectiva de
la persona estudiante en los cursos de Turismo Sostenible de la UNED-CR
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/article/view/1600
DOI: http://dx.doi.org/10.22458/caes.v7i2.1600
Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior

Para finales de 2014, en el Programa de Producción de Material Didáctico Escrito (PROMADE)
se realizó una jornada de capacitación para personas productoras académicas (encargadas
de la edición de los libros de texto de la universidad) con el nombre Búsqueda y uso de REA
en las producciones escritas (Sandoval, 2015); con este fin, se hizo una consulta a las
personas que recibirían la capacitación para saber su nivel de conocimiento en el tema. De 20
personas, 18 respondieron el instrumento y 83% habían oído hablar del concepto previamente,
aunque todos indican que sabían de las imágenes de uso libre (100%) y 59% señala que sabe
dónde buscarlas.

Es de resaltar que en esta instancia se han elaborado varias unidades didácticas que contienen
REA en sus páginas o portadas, como es el caso de:
● Técnicas de Animación Turística, de Mildred Acuña.
● Ordenamiento del espacio y del producto turístico, de Susan Solís y Yorleny Fontana:
contiene REA y las mismas autoras pusieron imágenes propias con licencias abiertas.
● Pasado y presente. Una mirada a la geografía, la historia y la sociedad costarricense,
de Jorge Cartín.
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● Anatomía y fisiología humanas I, de Marcela Leandro.
● Anatomía y fisiología humanas II, de Marcela Leandro.
● Elementos de turismo: Teoría, clasificación y actividad, de Renato Quesada (3ª ed.).
● Gestión estratégica de la microempresa y la pequeña empresa turísticas, de Lizette
Brenes.
● Planeamiento didáctico, de Andrea Rojas.
● Psicología de la motivación, de Gilbert Ulloa.
● La creatividad un enfoque psicosocial para los espacios educativos, de Gilbert Ulloa y
Sara León.
● Adolescencia. Oportunidad y reto, de Georgina Marín y Marcela Sanabria.
● Mediación pedagógica para la primera infancia. Reflexiones desde el sentir y el pensar,
de Ileana Castillo y Rocío Castillo.

Para 2016 se plantea la opción de llegar a más personas que puedan interesarse en los REA.
En la búsqueda de esta idea se diseñan un par de videoconferencias para ser grabadas en
video y puestas a disposición en línea como REA, una acerca de qué es un REA y otra sobre
cómo usar, adaptar y crear REA.

El trabajo se concretó en 2017 con el apoyo del Programa de Videoconferencias y Audiográfica
de la UNED, que grabó ambos videos y los colocó en su plataforma abierta:
https://videoteca_vau.uned.ac.cr/videos/video/3536/

y

https://videoteca_vau.uned.ac.cr/videos/video/3535/.

Además, en septiembre de 2017 se participó en OpenCon Costa Rica (OpenCon, 2017) en la
mesa de trabajo Mitos y verdades sobre ciencia abierta; donde se presentó la experiencia de
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la UNED y se departió con otras personas interesadas en el tema en busca de nuevas metas
por cumplir.

Principales logros alcanzados
En el caso del proyecto OCW UNED los logros son muchos, por lo que se mencionarán los
más relevantes:
● 12 cursos en diferentes áreas, con un promedio de 20 recursos puestos a disposición
de la comunidad mundial como REA por medio del sitio OCW UNED.
● Más de 50 000 visitas al sitio desde enero de 2010, según Google Analytics.
● Reconocimiento de la UNED a nivel mundial como uno de los referentes en el
movimiento educativo abierto por medio de la integración de REA en diferentes áreas
estratégicas.
● Participación de la coordinadora del proyecto OCW UNED como miembro de la
Comisión de Membresías del Consorcio Mundial OCW.
● Invitación a la UNED para ser ejemplo ante otros centros de educación superior de
Latinoamérica y el mundo que deseen crear REA por medio de un sitio OCW.
● La elaboración del Decálogo de consideraciones para los cursos y materiales que se
desea compartir como Recursos Educativos Abiertos.
● Invitación y participación de una representante de la UNED en el XIV Encuentro
Internacional Virtual Educa, Colombia, 2013.

En el caso de la participación en el proyecto OportUnidad, los logros son los siguientes:
● Posicionamiento de la UNED como referente en el tema de Recursos Educativos
Abiertos y su relación con la educación a distancia.
● Participación en el 2014 OCWC Global Conference con una ponencia aprobada para la
actividad, acerca de la experiencia en el proyecto y sus resultados principales.
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● Establecimiento de un proyecto de investigación con el Instituto Tecnológico de
Monterrey que incluyó pasantías y experiencias varias acerca de los REA.

Los logros a partir del proyecto interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Monterrey se
enumeran a continuación:
● Se realiza la primera experiencia de la UNED con un MOOC internacional como
principal elemento en una investigación.
● Se estrechan lazos, principalmente para futuros trabajos acerca de la temática de
Recursos Educativos Abiertos, con profesionales de la contraparte universitaria del
proyecto.
● Se publican dos artículos multiautor sobre el proyecto, de manera tal que en cada uno
hay investigadoras de ambas universidades: Diseño y transferencia del aprendizaje en
un curso masivo abierto a distancia y Buenas prácticas para la selección de Recursos
Educativos Abiertos: experiencias del MOOC innovación educativa con REA.

En cuanto a las otras instancias involucradas con REA:
● Hay 20 productores y productoras académicas capacitados en el concepto de REA y la
búsqueda de recursos que puedan ser usados en materiales escritos. De lo anterior se
desprende que se tengan unidades didácticas con imágenes y otros Recursos
Educativos Abiertos para complementarlas.
● Se cuenta con personas tutoras y encargadas de cátedra interesadas en saber,
investigar y divulgar el tema de los REA y su uso junto con el de otras herramientas de
uso libre en la UNED.
● Se planifican y graban dos videos (también son REA) acerca de los Recursos
Educativos Abiertos dirigidos a personas interesadas en el tema; de manera tal que
aprendan sobre ellos, dónde buscarlos, cómo adaptarlos y de qué forma utilizarlos.
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● Se participa en el OpenCon Costa Rica de 2017 y se presenta la experiencia de la
UNED en el tema.

Aunque la UNED ha realizado una buena labor con los REA, aún la institución debe establecer
políticas y lineamientos institucionales para promocionar el uso y la readaptación de los REA
ya existentes entre todas las personas miembros de su comunidad educativa, en primera
instancia, y a nivel nacional en un segundo momento. Según Butcher (2015) es indispensable
que para la educación a distancia se establezcan políticas para los REA, pues por la alta
demanda de producción de materiales para el estudiantado, “la utilización de REA en el
proceso de desarrollo debe ayudar a acortar el tiempo y reducir los costos” (p. 131).

En este punto es necesario considerar que, resulta importante no sólo difundir el conocimiento
sobre los REA, sino también la enseñanza sobre cómo utilizar estos recursos en la práctica
educativa (Mercado-Varela, Fernández-Morales, Lavigne y Ramírez-Montoya, 2018, p. 6).

Lo recomendable sería que a partir de las políticas se establezcan acciones por realizar en
cada área estratégica de la universidad. Sin embargo, en el caso de la UNED, considerando
la experiencia que ya se tiene en REA y la sistematización que se hizo de la experiencia OCW
UNED, se iniciará con la propuesta de las principales actividades que las autoridades
universitarias deberían promover en las diferentes instancias, con el fin de lograr un uso y una
readaptación de los REA existentes.

Discusión y análisis de la experiencia
La UNED quiere mantenerse como un referente de este movimiento, es uno de los objetivos
de las autoridades universitarias, por lo tanto, debe continuar trabajando e impulsando
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acciones específicas; su posición como referente del estudio a distancia a nivel
centroamericano le da un puesto inmejorable para la tarea.

Entre las acciones por llevar a cabo se encuentra, como punto de partida, considerar la
interacción de los miembros de las diferentes instancias de la UNED con personas funcionarias
e iniciativas de muchas otras instituciones de educación superior, lo cual le ha permitido
promover el acceso libre y abierto al conocimiento. Es una práctica que debe mantenerse y
fomentarse.

La mayoría de los entes involucrados en el trabajo con REA, por medio de OCW UNED,
coincide en que un elemento fundamental de las iniciativas es garantizar su sostenibilidad por
medio del apoyo ininterrumpido, y más bien creciente, de las instancias universitarias. En el
caso de la UNED, garantizar la sostenibilidad ha sido complejo por cambios administrativos en
las instancias participantes. Sin embargo, el apoyo y la visión de algunas autoridades, así como
el trabajo comprometido y de excelencia de las personas participantes en el proyecto, ha
permitido que esté por cumplir diez años de existencia.

Al ser la UNED una universidad de educación a distancia, muchas de sus asignaturas utilizan
materiales de apoyo elaborados en instancias propias para medios diversos (audiovisual,
multimedia, videoconferencia, impreso) y creados específicamente para un curso. La
posibilidad de crear los recursos didácticos brinda la opción de licenciarlos directamente como
REA, tarea que algunas cátedras ya realizan en la actualidad, y también abre la posibilidad de
licenciar en abierto recursos ya existentes y que se adaptan a las necesidades y
requerimientos educativos, si la licencia con la que se comparten así lo permite.

Durante su participación en el proyecto OportUnidad, el conocimiento obtenido por la UNED
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fue abundante y significativo. Fue valioso construir colaborativamente los productos creados y
la posibilidad de compartirlos con la comunidad mundial; ya que no solo se teoriza y proponen
líneas de acción sobre REA y prácticas educativas abiertas (PEA), sino que se ejecutaron en
el curso propuesto y en el que la UNED tuvo un papel fundamental, de hecho fue elegida entre
varias otras universidades precisamente por su trayectoria como institución de educación a
distancia y por su compromiso con la democratización del conocimiento. La participación en
este tipo de iniciativas no solo le brinda prestigio internacional a la institución, sino que la reta
a continuar mejorando, proponiendo y a autoevaluarse para mejorar y crecer.

Además, de las dos experiencias anteriores, otro elemento valioso de rescatar fue el trabajo
con personas de instituciones con muchas lecciones aprendidas y experiencias en las áreas,
lo cual es invaluable porque permite avanzar con mayor claridad y pertinencia en cuanto a los
alcances y las limitaciones de las propuestas que se presenten ante la UNED en cuanto a REA
y PEA y, posteriormente, poner a disposición de la comunidad mundial los aprendizajes y
lecciones.

La UNED debe buscar más opciones para participar en experiencias que le abran nuevas
oportunidades de trabajar en forma colaborativa en proyectos que promuevan la educación
con REA y PEA; tal como sucedió con el Instituto Tecnológico de Monterrey, universidad que
tiene la cátedra UNESCO de Recursos Educativos Abiertos.

El nacimiento del Nodo REA, dentro de la Red de investigación de la UNED, es uno de los
resultados obtenidos en el recorrido. Personas de la Vicerrectoría Académica y de la
Vicerrectoría de Investigación trabajan colaborativamente para enseñar sobre el tema y lograr
que se unan a esta experiencia de construcción colectiva. Así surge la idea de realizar
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videoconferencias sobre REA y ponerlas a disposición de la comunidad de la universidad y del
mundo por medio de las plataformas propias de la institución.

Conclusiones

Al hacer un balance de la participación de la UNED en el movimiento educativo abierto, tanto
a nivel nacional como internacional, la institución puede sentirse orgullosa, pero no
completamente satisfecha de lo que ha logrado. Son precisamente los logros obtenidos los
que deben motivar a su personal en todas las áreas: docencia, investigación, extensión y
producción de materiales a continuar aprendiendo, adquiriendo experiencias y buenas
prácticas y generando conocimiento en el movimiento.

El hecho de que las últimas iniciativas generadas hayan surgido de las encargadas de cátedras
y cursos, como es el caso de la carrera de Gestión del Turismo Sostenible es muy positivo
porque en estos espacios las propuestas tienen mayor probabilidad de responder y atender,
de manera directa, las necesidades de la población estudiantil y de mejorar los procesos
educativos. Brindarles tiempo y condiciones a las personas funcionarias para que continúen
desarrollando investigaciones en esta área es imprescindible.

Se requiere además que la UNED continúe buscando opciones para participar y seguir siendo
referente en el escenario mundial del movimiento, pero sobre todo para que continúe
promoviendo el uso y aprovechamiento de los Recursos Educativos Abiertos y la integración
de prácticas educativas abiertas.

Precisamente el artículo, al contextualizar el camino recorrido por la UNED en estas áreas, e
identificar a quienes han participado en las diferentes experiencias, contribuye no solo
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evidenciando los retos que se tienen, sino que a su vez recuerda las formas en las que se han
solventado en el tiempo.

Continuar por la senda de este movimiento es la primera decisión que la universidad debe
tomar, de manera que el aporte de la UNED al conocimiento mundial, respecto a los REA, se
enmarque en su mayor área de experiencia: la educación a distancia de calidad. La tarea solo
puede ser llevada a cabo por la Universidad Estatal a Distancia, pues es la única que posee la
trayectoria para hacerlo, sobre todo si se considera que es la única en Centroamérica que
cumple casi diez años siendo parte del movimiento como miembro del Consorcio, pero es
indispensable que se muestren sus avances de manera más explícita, pues como lo decía
Albert Einstein: "Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única
manera".
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